
No. de Artículo 110609.
Presentación Botella plástica con 90 tabletas

Cal Mag D de NUTRILITE contiene 3 nutrientes obtenidos de 
fuentes naturales - calcio, magnesio y vitamina D3 -  que ayudan a 
mantener huesos fuertes y saludables a cualquier edad. 

BENEFICIOS

CAL MAG D

¿Cómo funciona?

• Porporciona más vitamina D3 que la encontrada en 3 
tazas de leche, su fórmula  contiene dos fuentes de calcio:   
Carbonato de Calcio y algas marinas calcificadas, una de 
las fuentes botánicas más ricas en calcio.

• No contiene colorantes, saborizantes artificiales ni 
conservadores. 

Exclusivamente de



www.amway.com.ve/nutrilite #DiseñaTuBienestar

USUARIOS POTENCIALES

USO SUGERIDO

RECOMENDACIONES DE USO

Cualquier persona que…

• Tenga entre 20 y 30 años, principalmente mujeres. En esta 
edad es cuando se construyen huesos fuertes.

•Tenga intolerancia a la lactosa y por lo tanto necesite 
incorporar calcio en su dieta.

• Requiera de un aporte extra de calcio por encontrarse en 
cierta etapa de la vida como el embarazo, menopausia o 
tercera edad.

• Una tableta, dos veces día con las comidas.

• Sigue las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
• Conserva el producto en un lugar fresco y seco.
• Este producto no sustituye el consumo de frutas y verduras 
naturales.
• Mantenlo fuera del alcance de los niños. 
• Mujeres embarazadas, niños menores de 12 años y cualquier 
persona con alguna condición especial de salud deberán 
consultar a su médico antes de tomar este producto. INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 1 tableta
Porciones por envase: 90
                                                            
                                                                                             
Calorías .......................................................................... 1,1 Kcal
Grasas ............................................................................. 0 g
Carbohidratos ............................................................. 0,3 g
Proteínas ....................................................................... 0,0017g
Vitamina D3 ................................................................. 200 UI / 5 mcg
Calcio .............................................................................. 200 mg
Magnesio ....................................................................... 66,67 mg
Zinc .................................................................................. 5 mg
Manganeso .................................................................. 1,17 mg 

CAL MAG D

D I S E Ñ A  T U  B I E N E S TA R  CO N  N U T R I L I T E T M

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO.
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES 
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y 
DE QUIEN LO USA.


